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Resumen. Objetivo: Analizar si existen diferencias significativas en las estrategias de
afrontamiento en jóvenes víctimas y no víctimas Del conflicto armado, del barrio la conquista
en Cúcuta Norte de Santander. Metodología: Para realizar esta investigación se utiliza un
enfoque cuantitativo de diseño tipo no experimental transaccional de alcance descriptivo
comparativo como población se utilizaron 30 jóvenes entre 13 a 21 años a los cuales se les
aplico el inventario de estimación de afrontamiento de Carver, Scheier & Weintraub que posee
un coeficiente (Alpha de Cronbach) con valores que varían entre .45 y .92, para realizar un
análisis sobre los resultados del inventario se utilizó el programa estadístico SPSS. Resultados:
Podemos encontrar que las estrategias de afrontamiento de los jóvenes del barrio la conquista
tienen una variación muy baja entre el estilo de afrontamiento enfocado al problema y el estilo
de afrontamiento enfocado a la emoción y que el que menor puntuación tiene es el estilo
evitación. Mediante la prueba T se compararon las estrategias de afrontamiento de los jóvenes
víctimas del conflicto armado y los jóvenes no víctimas, se encontró que no existe diferencia
significativa Se evidencia que en cuanto a las dimensiones Generales se encontró que el estilo
de afrontamiento enfocado al problema posee un puntaje del 49.77, mientras que el estilo de
afrontamiento enfocado a la emoción tiene un puntaje de un 48,73. Conclusión: La diferencia
entre las personas víctimas y no víctimas del conflicto armado es muy mínima, en los resultados
de las dimensiones globales existe una diferencia mínima pero no significativa entre el puntaje
de personas enfocadas al problema o a las emociones, Todo esto nos permite Analizar que en
mayor parte las personas sean víctimas o no víctimas del conflicto armado prefieren hacer

frente a los problemas mayor mente con un estilo de afrontamiento enfocado al problema,
seguido del estilo enfocado a la emoción.
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